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EXPONEN 

El artfcuıo 38.4,b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen 
Juridico de las Adrninistraciones PU.blicas y de} Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofidal del Esta.do. numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
tas Administraciones Pı.iblicas podnin presentarse en 108 Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Esta.do, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada i'eguIaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

Ei Convenio que hoy se soscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi· 
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudad.anos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Vilanova del Valles. 

En consecuencia, tas Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Prlmera.-EI objeto de! Convenio es permitir a 108 ciudad.anos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de VUanova del Val.ıes solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de Derecho pôblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Vilanova del Valles de las solicitudes, escrltos y comunicaciones dirlgidos 
ala Administraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho pllblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıUida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones PU.blicas y del Procediıniento Administrativo Comlln, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Vilanova del Valles se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escrltos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a tas entidades de Derecho pôblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorlal. 

b) Dejar constancia en sos Registros de La entra.da de las solicitudes, 
escrltos y comunicaciones dirlgidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con İndicaciôn en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrad.a, la fecha y hora de su presenta.ciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrlto 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registra.dos, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 108 ôrganos 0 entidades destinatarlos de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiad.os para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematic08 en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comlln. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al AyuntaIniento de Vilanova del Valles, a traves de! 
Ministerlo de Administraciones Pü.blicas, infonnaci6n sobre los 6rganos 
y entidad.es que integran 0 est8n vinculad08 0 dependientes de la Admi· 
nistraciôn -General del Estado, asi como a actualiza.rla peri6d.icamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Vı1anova del ValIes, a traves del Mini&
terlo de Administraciones Pü.blicas, instrumentos de infonnaciôn al eiu· 
dadano sobre tas funciones y actividades de la Administraciôn General 
del Estado y tas entidades de Derecho pôblico vinculadas 0 dependientes 
de aqueUa. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor· 
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu· 
nicarse mutuamente cualquier medida de infomıatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad infonmitica y la coor· 
dinaciôn de sos respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su pub1icaciôn en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona-, plazo que sera automaticaınente prorrogado por otros cuatro 
afios sa1vo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi· 
nientes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a La fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia de1 Convenio por el mutuo acuer· 
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de Las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaciôn en el _Boletin Oficial de! Esta· 
do-, en el .Boıetin Oficial de la Provincia de Barcelona. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Vilanova del Valles. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en La inter
preta.ciôn y aplicaciôn de este Cohvenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurrlbles ante el orden juri& 
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones Pü.blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alca1de del Ayuntamiento de Vilanova del Va1les, Francesc Esca1e i Mata
mala. 

BANCO DE ESPANA 

21 91 4 RESOLUCı6N de 2 de octubre de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres-
pondientes aı dia 2 de octubre de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a kıs operaciones ordinarias que realice 
pay su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nar· 
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

DI ..... 

1 dolar USA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco alenuin ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
l1ibra esterllna ................... " ............ . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portuglleses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 coronanoruega .................... _ ......... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 che1in austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

128,186 
160,322 
84,045 
24,820 

200,816 
8,446 

408,169 
74,919 
21,903 

205,097 
82,979 
53,234 
94,234 

102,385 
114,748 

19,442 
19,740 
28,123 
11,948 

101,959 
89,704 

Vendedor 

128,442 
160,642 
84,213 
24,870 

201,218 
8,461 

408,987 
75,069 
21,947 

205,607 
83,145 
53,340 
94,422 

102,589 
114,978 

19,480 
19,780 
28,179 
11,972 

102,163 
89,884 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
deCastro. 


